
 

 

 

       Madrid, 16 de Abril de 2018 

 

Estimada Jussara, 

A continuación les damos unas indicaciones sobre el montaje y funcionamiento del bus Late 

Madrid que estará el día 7 de Junio en su localidad. 

El montaje del espacio Late Madrid en la zona acordada por el Ayuntamiento el día 7 de Junio 

comenzará a las 07:00h. El espacio necesario para el montaje de la acción será de 14 x 8 m ya 

que el autobús mide 12 m de largo  x 2,5 m de ancho x 3 m de alto y contaremos con una 

terraza en el exterior del bus para hacer los Talleres de RCP. 

Estará abierto al público desde 10:00 hasta las 20:00 h y en él se realizarán distintas 

actividades relacionadas con la Salud Cardiovascular. El interior estará dividido en varias áreas: 

1. Anatomía y Corazón 

2. Salud Cardiovascular 

3. Factores de Riesgo  

4. RCP y Desfibrilación  

En el exterior del autobús se realizarán demostraciones y Talleres de RCP para mostrar a los 

asistentes cómo actuar ante una situación de posible parada cardiaca.  

Además,  se invitará a los visitantes a probar un zumo saludable para hacer hincapié en lo 

importante de llevar una alimentación variada y sana compuesta por cinco raciones de 

verduras y frutas al día. 

Desde la Fundación Española del Corazón y la Fundación Philips queremos invitar a Colegios 

de Educación Primaria y Secundaria, Centros Deportivos y Espacios Municipales de la 

localidad a visitar nuestro Autobús Late Madrid. Para ello, les pedimos su colaboración, así 

como si su Gabinete de Comunicación necesitara más información de esta actividad, les 

pondríamos en contacto con el Gabinete de Comunicación de ambas instituciones.  

Estaremos encantados de que los representantes correspondientes de su Ayuntamiento 

puedan visitarnos en nuestro espacio y así conocer de primera mano la labor de información 

sobre la Salud Cardiovascular que estamos llevando a cabo desde la Fundación Española del 

Corazón y la Fundación Philips. 



Adjuntamos una imagen cenital del espacio. 

 

 

Dicha acción y gestión será ejecutada por Cross Branding Marketing SL  (CIF B-85132363 – Tlf: 

659 61 89 42/91 277 7567) por lo que cualquier otro documento o información que necesiten 

estaremos encantados de poder proporcionárselo. 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración, reciba un cordial saludo 

 

CROSS BRANDING MARKETING SL 

 

 

 


